
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 2 DE MAYO DE 2013 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas del 
día dos de mayo de dos mil trece, se reunieron los señores Concejales que a continuación se 
relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada 
para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
  
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.    Se ausenta por motivos laborales.  
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   



 

ORDEN  DEL  DIA: 
 

 
Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ. 
 

 No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez. 
 
 
 

Segundo.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TUINEJE DE Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA. 

 
Por la Sra. Secretaria, de orden del Sr. Alcalde-Presidente, se da lectura de la 

Credencial de Doña Jerónima Toledo Cabrera, expedida por la Junta Electoral Central con 
fecha 5 de abril de 2013. 

 Preguntando a la interesada si ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? A lo cual responde que SI 
PROMETO, tomando posesión de su cargo a todos los efectos y recibiendo por ello las 
felicitaciones de los Concejales. 

 
 
 
Tercero.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA Nº 

622/2013, Nº 662/2013, Nº 663/2013, Nº 664/2013, Nº 665/2013 Y Nº 673/2013. 
 
Dada cuenta de los siguientes decretos, que se transcribe a continuación: 
 
“DECRETO Nº   622/2013.- 

 
 Dada cuenta del Decreto de esta Alcaldía nº 1.097, de 14 de junio de 2011, en virtud 
del cual se designó, en régimen de dedicación exclusiva, el área de Urbanismo, Aguas, 
Residuos, Limpieza, Agricultura, Ganadería y Pesca, en la Concejal Delegada de esta 
Corporación, Dª CONCEPCIÓN DE LA PEÑA CURBELO SOSA.  
 

Dada cuenta igualmente del Decreto de esta Alcaldía nº 1.141, de 24 de junio de 
2011, en virtud del cual se nombró miembro de la Junta de Gobierno Local y Cuarta Teniente 
de Alcalde, a la citada Concejal. 
 

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21, 23 y 75 de la Ley de Bases de 
Régimen Local y artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente, RESUELVO: 



 

 Primero.- Revocar la delegación conferida a Dª Concepción de la Peña Curbelo Sosa, 
que ostentaba en régimen de dedicación exclusiva, del área de Urbanismo, Aguas, Residuos, 
Limpieza, Agricultura, Ganadería y Pesca, con efectos del día 7 de abril de 2013. 
 
 Segundo.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local y Teniente de Alcalde 
a la citada Concejal, con efectos del día 7 de abril de 2013. 
 
 Tercero.- Asumir por esta Alcaldía el área anteriormente mentada. 
 

Cuarto.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así 
como en el Tablón Municipal de Edictos. 

 
Quinto.- Notificar la presente resolución a la interesada, a los Servicios 

Administrativos de la Corporación y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre. 
 

 Sexto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje 
a cinco de abril de dos mil trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. 
INTERINA. Firmado y Sellado.” 

 
“DECRETO Nº  662/2013.- 

 
 Dada cuenta del Decreto de esta Alcaldía nº 1.097, de 14 de junio de 2011, en virtud 
del cual se designó el área de Deportes, en régimen de dedicación parcial, en el Concejal 
Delegado de esta Corporación, D. JOSÉ MIGUEL SUÁREZ CUBAS.  
 

Dada cuenta igualmente del Decreto de esta Alcaldía nº 1.344, de 19 de julio de 2011, 
en virtud del cual se nombró miembro de la Junta de Gobierno Local y Quinto Teniente de 
Alcalde, al citado Concejal. 



 

 
A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21, 23 y 75 de la Ley de Bases de 

Régimen Local y artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente, RESUELVO: 
 
 Primero.- Revocar la delegación conferida a D. José Miguel Suárez Cubas, que 
ostentaba en régimen de dedicación parcial, del área de Deportes, con efectos del día 15 de 
abril de 2013. 
 
 Segundo.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local y Teniente de Alcalde 
al citado Concejal, con efectos del día 15 de abril de 2013. 
 
 Tercero.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así 
como en el Tablón Municipal de Edictos. 

 
Cuarto.- Notificar la presente resolución al interesado, a los Servicios Administrativos 

de la Corporación y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre. 
 

 Quinto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje 
a doce de abril de dos mil trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. 
INTERINA. Firmado y Sellado.” 
 

“DECRETO Nº  663/2013.- 
 
 Dada cuenta del Decreto de esta Alcaldía nº 1.097, de 14 de junio de 2011, en virtud 
del cual se estructuran los servicios corporativos en diferentes áreas, así como la designación 
de los concejales delegados. 
 



 

A consecuencia del Plan de Ajuste aprobado por este Ayuntamiento y con el fin de 
estructurar internamente esta Administración Municipal de forma coherente y racional con la 
prestación de los distintos servicios en aras a una eficaz y eficiente gestión que redunde en 
beneficio de los habitantes del término municipal, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 4, 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL y demás preceptos concordantes 
de la normativa local. 

 
Visto lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, así como en el artículo 43 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que establece que el 
Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones genéricas en los miembros 
de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan realizar a 
favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenezcan  a la Junta de Gobierno Local. 

 
 CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  modificado por la 
Ley 11/1999 de 21 de abril, así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del citado Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación 
vigente, RESUELVO: 

 
 Primero.- Reestructurar los servicios corporativos en las siguientes áreas: 
 

- ECONOMIA, HACIENDA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 
- CULTURA Y FESTEJOS. 
- TURISMO, MEDIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINES Y POLICIA LOCAL. 
- SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, SOLIDARIDAD, MAYORES, MUJER Y 

SERVICIOS. 
- JUVENTUD, PARTICIPACION CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGIAS, 

EMPLEO, VIVIENDA Y COMERCIO. 
- TRAFICO, TRANSPORTES, PLAYAS, MAQUINARIA, ALUMBRADO Y 

DEPORTES. 
- OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, EDUCACION, AGRICULTURA, GANADERIA Y 

PESCA. 
 

Segundo.- Dejar sin efecto las delegaciones conferidas en el Decreto de la Alcaldía nº 
1.097 de 14 de junio de 2011. 

Tercero.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Turismo, 
Desarrollo Local, Medio Ambiente, Parques, Jardines y Policía Local, en la Concejal 



 

Delegada de esta Corporación, Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA, con efectos del 15 de 
abril de 2013.  

 Cuarto.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Tráfico, 
Transportes, Playas, Maquinaria, Alumbrado y Deportes, en el Concejal Delegada de esta 
Corporación, D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA, con efectos del 15 de abril de 2013. 
 

Quinto.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Obras, 
Infraestructuras, Educación, Agricultura, Ganadería y Pesca, en la Concejal Delegada de 
esta Corporación, Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO, con efectos del 15 de abril de 
2013. 

 
Sexto.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Servicios Sociales, 

Sanidad, Solidaridad, Mayores, Mujer y Servicios, en la Concejal Delegada de esta 
Corporación, Dª JOAQUINA Mª CAMEJO MARTIN, con efectos del 15 de abril de 2013. 

 
Séptimo.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Economía, 

Hacienda, Seguridad y Emergencias, en el Concejal Delegado de esta Corporación, D. 
PEDRO CABRERA GUTIERREZ, con efectos del 15 de abril de 2013. 

 
Octavo.- Designar, en régimen de dedicación exclusiva, las áreas de Cultura y 

Festejos, en la Concejal Delegada de esta Corporación, Dª JUANA DELIA FRANCES 
RAMIREZ, con efectos del 15 de abril de 2013. 

 
Noveno.- Las delegaciones genéricas citadas comprenden tanto las facultades de 

dirección y gestión, como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, no incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra los actos de resolución 
cuya atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las competencias que hayan sido 
delegadas a otros órganos de gobierno. 

Décimo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así 
como en el Tablón Municipal de Edictos. 
 

Undécimo.- Notificar la presente resolución a los interesados, a los Servicios 
Administrativos de la Corporación y dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima 
sesión que celebre. 
 

 Duodécimo.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 



 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje 
a doce de abril de dos mil trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. 
INTERINA. Firmado y Sellado.” 

 
“DECRETO Nº 664/2013.- 

 
 Dada cuenta del Decreto de esta Alcaldía nº 1.097, de 14 de junio de 2011, en virtud 
del cual se designó, en régimen de dedicación exclusiva, el área de Juventud, Participación 
Ciudadana, Nuevas Tecnologías, Empleo y Vivienda, en el Concejal Delegado de esta 
Corporación, D. JOSÉ ROQUE PÉREZ MARTÍN.  
 

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21.2, 23 y 75 de la Ley de Bases de 
Régimen Local y artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente, RESUELVO: 
 
 Primero.- Revocar la dedicación exclusiva de D. José Roque Pérez Martín, conferida 
mediante Decreto nº 1.097/2011, de 14 de junio, con efectos del día 15 de abril de 2013. 
 

Segundo.- Designar las áreas de Juventud, Participación Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías, Empleo, Vivienda y Comercio a D.  José Roque Pérez Martín, con efectos del 
día 15 de abril de 2013. 
 

Tercero.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a D. José Roque Pérez 
Martín. 
 
 Cuarto.- Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, nombro a D. José Roque Pérez Martín como Cuarto Teniente de Alcalde, 
miembro designado para formar parte de la Junta de Gobierno Local, debiendo darse cuenta 
al Pleno del citado nombramiento. 
 
 Quinto.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así 
como en el Tablón Municipal de Edictos. 
 

Sexto.- Notificar la presente resolución al interesado, a los Servicios Administrativos 
de la Corporación y dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que celebre. 



 

 Séptimo.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje 
a doce de abril de dos trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. INTERINA. 
Firmado y Sellado.” 
 

“DECRETO Nº  665/2013.- 

 
 Dada cuenta de los Decretos de esta Alcaldía nº 1.141, de 24 de junio de 2011 y nº 
1.344, de 19 de julio de 2011, respectivamente, en virtud del cual se nombraron los miembros 
de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde. 
 
 Considerando los Decretos de esta Alcaldía nº 622, de 5 de abril de 2013 y nº 662, de 
12 de abril de 2013, respectivamente, por el que se revocó la delegación y cese como 
miembro de la Junta de Gobierno Local y de Teniente de Alcalde. 
 

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21, 23 de la Ley de Bases de Régimen 
Local y artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigente, RESUELVO: 
 
 Primero.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a Dª Juana Delia Francés 
Ramírez, con efectos del día 15 de abril de 2013. 

 
 Segundo.- Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, nombro a Dª Juana Delia Francés Ramírez como Quinta Teniente de Alcalde, 
miembro designado para formar parte de la Junta de Gobierno Local, debiendo darse cuenta 
al Pleno del citado nombramiento. 
 
 Tercero.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así 
como en el Tablón Municipal de Edictos. 



 

Cuarto.- Notificar la presente resolución a la interesada, a los Servicios 
Administrativos de la Corporación y dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima 
sesión que celebre. 
 

 Quinto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje 
a doce de abril de dos mil trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. 
INTERINA. Firmado y Sellado.” 
 

“DECRETO Nº   673/2013.- 

 
Dada cuenta del error advertido en la transcripción del Decreto nº 663/2013, de 12 de 

abril, en el punto Primero del citado Decreto, por el que se reestructuró las áreas de 
Turismo, Medio Ambiente, Parques, Jardines y Policía Local, en la Concejal Delegada de 
esta Corporación, Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA, con efectos del 15 de abril de 
2013, no se incluyó el área de “Desarrollo Local”.  

 
Considerando lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada en la Ley 4/1999, de 13 de enero, en su artículo 105.2 dispone que “las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,  de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales,  de hecho o aritméticos  existentes en sus 
actos”. 
 

En su virtud, y dadas las atribuciones que me confiere la legislación vigente, 
RESUELVO: 
 

Primero.- Corregir el error advertido en el Decreto nº 663/2013, de 12 de abril, en el 
punto Primero del citado Decreto, quedando transcrito así: 



 

“Primero.- Reestructurar los servicios corporativos en las siguientes áreas: 
- TURISMO, DESARROLLO LOCAL, MEDIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINES 

Y POLICIA LOCAL.” 
 

Segundo.- Notificar la presente resolución a la interesada, a los Servicios 
Administrativos de la Corporación y dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima 
sesión que celebre. 
 

Tercero.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo que lo 
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contenciosa-administrativa. 

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o 
cualquier otro que estime procedente en Derecho. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje, 
a quince de abril de dos mil trece. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. 
INTERINA. Firmado y Sellado.” 
 

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los distintos decretos. 
 
 
Cuarto.- DETERMINACIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA, 

HACIENDA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ, 
PARA SU DEDICACIÓN DEL CARGO A TIEMPO PARCIAL.- ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013, que se 

transcribe literalmente: 
 
“Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 

7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, en la nueva redacción, dada a 
la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y el artículo 13 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los miembros de las Corporaciones Locales tienen 



 

derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como a percibir indemnizaciones en la cuantía 
y condiciones que establezca el Pleno de la Corporación, en concepto de asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los cuales formen parte, 
incluidos los Organismos Autónomos. 
 
 Primero.- Determinar que D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ, que ostenta el cargo 
de Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Seguridad y Emergencias, realice sus 
funciones en régimen de dedicación parcial, con una dedicación mínima de 20 
horas/semanales, siendo compatible con el ejercicio de otras actividades retributivas, 
publicas o privadas, en los términos previstos por el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración pública. 
 

Segundo.- Establecer a favor de D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ, desempeñar el 
cargo de Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Seguridad y Emergencias, con una 
retribución de doce pagas brutas de 1.700,00 €uros/mes, más dos pagas brutas de 1.462,00 
€uros, que se abonará junto a la nómina correspondientes a las mensualidades de junio y 
noviembre, dando a la persona que desempeña dicho cargo de alta en el régimen general de 
la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales 
que corresponda, con efectos del 1 de mayo de 2013. 

 
Tercero.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 

presente acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al Departamento de 

Personal y a la Intervención Municipal de Fondos.” 
 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 

el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Determinar que D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ, que ostenta el cargo 

de Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Seguridad y Emergencias, realice sus 
funciones en régimen de dedicación parcial, con una dedicación mínima de 20 
horas/semanales, siendo compatible con el ejercicio de otras actividades retributivas, publicas 
o privadas, en los términos previstos por el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración pública. 
 



 

Segundo.- Establecer a favor de D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ, desempeñar el 
cargo de Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Seguridad y Emergencias, con una 
retribución de doce pagas brutas de 1.700,00 €uros/mes, más dos pagas brutas de 1.462,00 
€uros, que se abonará junto a la nómina correspondientes a las mensualidades de junio y 
noviembre, dando a la persona que desempeña dicho cargo de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
corresponda, con efectos del 1 de mayo de 2013. 

 
Tercero.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 

presente acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al Departamento de Personal 

y a la Intervención Municipal de Fondos. 
 
 
 
Quinto.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LAS 

RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS. 
 
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de abril de 2013, que se 

transcribe literalmente: 
 

“Debido a las medidas contempladas en el Plan de Ajuste aprobado por esta 
Corporación, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Primero.- Reducir los salarios del Sr. Alcalde y Concejales Delegados, en régimen de 
dedicación exclusiva, de tal forma que las retribuciones a percibir, con efectos 1 de mayo de 
2013, serán las siguientes: 
  

 COSTES HASTA EL 30/04/2013 
COSTES A PARTIR DE  

01/05/2013 

POLÍTICO 
SUELDO 
BRUTO 

PAGA EXTRA 
SUELDO 
BRUTO 

PAGA EXTRA 

Camejo Martín, Joaquina 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Delgado Guerra, Salvador 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.268,00 

Francés Ramírez, Juana Delia 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Rodríguez Ávila, Mª Pilar 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Rodríguez Clavijo, Rosa Delia 3.100,00 3.100,00 2.800,00 2.408,00 

Roger Acosta, Juan Manuel 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

 



 

 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal y 
Departamento de Personal para su efectividad.” 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Reducir los salarios del Sr. Alcalde y Concejales Delegados, en régimen de 

dedicación exclusiva, de tal forma que las retribuciones a percibir, con efectos 1 de mayo de 
2013, serán las siguientes: 
  

 
COSTES HASTA EL 

30/04/2013 
COSTES A PARTIR DE  

01/05/2013 

POLÍTICO 
SUELDO 
BRUTO 

PAGA 
EXTRA 

SUELDO 
BRUTO 

PAGA 
EXTRA 

Camejo Martín, Joaquina 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Delgado Guerra, Salvador 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.268,00 

Francés Ramírez, Juana Delia 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Rodríguez Ávila, Mª Pilar 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

Rodríguez Clavijo, Rosa Delia 3.100,00 3.100,00 2.800,00 2.408,00 

Roger Acosta, Juan Manuel 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.408,00 

 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal y 
Departamento de Personal para su efectividad. 

 
 
 
Sexto.- DACION DE CUENTA DE LA NUEVA PROPUESTA DE 

DESIGNACION DE TITULAR Y SUPLENTE EN LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PRESENTADA POR EL GRUPO COALICION CANARIA (CC). 

 
Dada cuenta de la Propuesta de Coalición Canaria presentada por la Portavoz, Dª Rosa 

Delia Rodríguez Clavijo, de 18 de abril de 2013, que se transcribe a continuación: 
 
 “Con motivo de la reestructuración de las áreas se hace necesario designar la 
composición de los nuevos miembros para formar parte en las Comisiones Informativas de 
este Ayuntamiento, proponiéndose al PLENO, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 



 

ANTERIORES COMPONENTES.- 

 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
TITULAR: Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
SUPLENTE: Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
 
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIONES. 

 
 TITULAR: D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 

SUPLENTE: D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
 

 TITULAR: Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
 SUPLENTE: Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 

 
NUEVOS COMPONENTES.- 

 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
TITULAR: D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
SUPLENTE: Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
 
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIONES. 

 
 TITULAR: D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 

SUPLENTE: Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
 
 TITULAR: D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
 SUPLENTE: Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.” 
 

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la citada propuesta. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 

la sesión, siendo las nueve horas y trece minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, 
doy fe. Queda transcrita en siete folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la clase 
octava, desde el número OI8292605 hasta el número OI8292611. 


